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CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

 

 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN EPPI                            DESECHABLE 
POLIPROPILENO CARACTERÍSTICAS COLORES XL L M S UNITALLA 

Overol 
50 g Blanco x x x x  

Bata  
50 g Blanco x x x x  

Bata Quirófano 
50 g Blanco x x x x  

Escafandra 
35 g Blanco x x x x  

Filipina 
35 g Azul x x x x  

Pijama de Quirófano 
35 g Azul x x x x  

Cofia sencilla 
15 g Blanco     x 

Cofia  
35 g Blanco     x 

Cubrebocas c/ elástico S (1 Capa) 35 g Blanco     x 

Cubrebocas c/ elástico SS (2 Capas) 15 g + 35 g Blanco     x 

Cubrebocas c/ elástico SMS (3 Capas) 15 g + 20 g + 35 g Blanco, Azul     x 

Cubrebocas s/ elástico S (1 Capa) 35 g Blanco  x x x  

Cubrebocas s/ elástico SS (2 Capas) 15 g + 35 g Blanco  x x x  

Cubrebocas s/ elástico SMS (3 Capas) 15 g + 20 g + 35 g Blanco, Azul  x x x  

Cubre zapatos 
50 g Blanco     x 
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CUBREBOCA TRES CAPAS CON ELÁSTICO 

 
Categoría Comodities, Polvo  

SKU FMC070  

INFORMACIÓN GENERAL 

El CUBREBOCA TRIPLE DESECHABLE es una mascarilla facial utilizada 
como forma de protección de agentes contaminantes dispersos en el aire y 
gotas de saliva. Contribuyen a evitar la diseminación de las enfermedades 
infecciosas respiratorias. 
Cubre boca de tres capas de tela no tejida spundbond, resistente a 
fluidos, hipo alergénico, con cinta tubular que permiten un mejor ajuste al 
contorno de la nariz y la barba y es desechable. 
Incluye: Cubreboca alta filtración de tres capas con ajuste elástico, con 
costura. 

 

DESCRIPCIÓN 

El CUBREBOCA TRIPLE CAPA DESECHABLE CON ELÁSTICO  ofrece protección respiratoria para esta vía 
de transmisión, ya que provee una barrera física entre la boca y nariz de quien lo usa y los agentes 
contaminantes del medio ambiente. 

Usado de manera correcta previene del contacto con partículas grandes, y reduce la exposición de saliva o 
secreciones respiratorias a otros individuos o al material de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS 
Es de un solo uso, se debe desechar al terminar el uso continuo de 24 a 48 horas siempre y cuando no se haya 
humedecido o presente daños en la media filtrante. 

• No esterilizado 

• Con una cinta tubular a cada lado que permite el ajuste perfecto en la cara sujetado en los pabellones 
auriculares 

• Eficacia de filtración de partículas (EFP) y de bacterias (EFB). 

• Resistencia de filtración. 

• Se adapta para lograr un ajuste firme al rostro. 

• No empaña las gafas. 

• La tela no irrita la piel ni genera reacciones alérgicas. 

• No entra en contacto con la nariz ni con los labios. 

• Es fácil de colocar y de quitar. 

Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15º a 30º grados centígrados 

 
BENEFICIOS 

mailto:fmp@fmp.com.mx
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• Diseño ergonómico que cubre perfectamente nariz y boca y no requiere de manipulación  

• Tela hidrofóbica ( repele los líquidos ) 

• Cómodo y ligero 

• Evita espacios no cubiertos disminuyendo la probabilidad de contagio por aire. 

• Repele polvo y contaminantes de tamaño mediano y evita la salida de líquidos. 

• PERSONALIZALO CON TU LOGOTIPO A UNA TINTA 
 

Tanto por su duración como por su calidad, los productos Macrofilter® son la mejor opción para tu negocio. 
Ponte en contacto con nosotros y un asesor nuestro se encargará de responder a todas tus dudas y prepararte 
un presupuesto sin compromiso. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

1.- Colocar y retirar el cubrebocas de los elásticos, evitando tocar el medio 
filtrante con la mano.  

2.-Debe cubrir boca y nariz y evitar espacios entre el rostro y el cubrebocas 

3.- No tocar la cara 

4.- Retirarlo de los elásticos 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Especificaciones y 
Material  

Tela No tejida de polipropileno SMS (Spunbond + Meltblown 
+ Spunbond) 15 g + 20 g + 35 g 

Presentación Bolsa sellada con 20 piezas, Mínimo 100 piezas 

Color Blanco - Azul 

Talla Única 

Usos Antimicrobiano, Centros Comerciales, Edificios Inteligentes, 
Hospitales, Hoteles, HVAC, Industria Alimenticia, Industria 
Automotriz, Industria en General, Industria Farmacéutica, 
Industria Metal Mecánica, Industria Química, Laboratorios, 
Refresqueras, Áreas Generales y Oficinas. 
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CUBREBOCA DOS CAPAS CON ELÁSTICO 

  
Categoría Comodities, Polvo  

SKU FMC050  

INFORMACIÓN GENERAL 

El CUBREBOCA DOBLE DESECHABLE es una mascarilla facial utilizada 
como forma de protección de agentes contaminantes dispersos en el aire y 
gotas de saliva. Contribuyen a evitar la diseminación de las enfermedades 
infecciosas respiratorias. 
Cubre boca de dos capas de tela no tejida spundbond, resistente a fluidos, 
hipo alergénico, con cinta tubular que permiten un mejor ajuste al contorno de 
la nariz y la barba y es desechable. 
Incluye: Cubreboca alta filtración de tres capas con elástico ajustable. 

 

DESCRIPCIÓN 

El CUBREBOCA DOBLE CAPA DESECHABLE CON ELÁSTICO    ofrece protección respiratoria para esta vía 
de transmisión, ya que provee una barrera física entre la boca y nariz de quien lo usa y los agentes 
contaminantes del medio ambiente. 

Usado de manera correcta previene del contacto con partículas grandes, y reduce la exposición de saliva o 
secreciones respiratorias a otros individuos o al material de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS 
Es de un solo uso, se debe desechar al terminar el uso continuo de 12 a 24 horas siempre y cuando no se haya 
humedecido o presente daños en la media filtrante. 

• No esterilizado 

• Con una cinta tubular a cada lado que permite el ajuste perfecto en la cara sujetado en los pabellones 
auriculares 

• Eficacia de filtración de partículas (EFP) y de bacterias (EFB). 

• Resistencia de filtración. 

• Se adapta para lograr un ajuste firme al rostro y no empaña las gafas. 

• La tela no irrita la piel ni genera reacciones alérgicas. 

• No entra en contacto con la nariz ni con los labios. 

• Es fácil de colocar y de quitar. 

Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15º a 30º grados centígrados 

 

BENEFICIOS 
• Diseño ergonómico que cubre perfectamente nariz y boca y no requiere de manipulación  

• Tela hidrofóbica ( repele los líquidos ) 

• Cómodo y ligero 

• Evita espacios no cubiertos disminuyendo la probabilidad de contagio por aire. 
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• Repele polvo y contaminantes de tamaño mediano y evita la salida de líquidos. 

• PERSONALIZALO CON TU LOGOTIPO A UNA TINTA 
 

Tanto por su duración como por su calidad, los productos Macrofilter® son la mejor opción para tu negocio. 
Ponte en contacto con nosotros y un asesor nuestro se encargará de responder a todas tus dudas y 
prepararte un presupuesto sin compromiso. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

1.- Colocar y retirar el cubrebocas de los elásticos, evitando tocar el 
medio filtrante con la mano.  

2.-Debe cubrir boca y nariz y evitar espacios entre el rostro y el 
cubrebocas 

3.- No tocar la cara 

4.- Retirarlo de los elásticos 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Especificaciones y 
Material  

Tela No tejida de polipropileno SS (Spunbond + Spunbond) 15 
g + 35 g 

Presentación Bolsa sellada de 20 piezas. Mínimo 100 piezas 

Color Blanco 

Talla Única 

Usos Antimicrobiano, Centros Comerciales, Edificios Inteligentes, 
Hospitales, Hoteles, HVAC, Industria Alimenticia, Industria 
Automotriz, Industria en General, Industria Farmacéutica, 
Industria Metal Mecánica, Industria Química, Laboratorios, 
Refresqueras, Áreas Generales y Oficinas. 
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CUBREBOCA UNA CAPA CON ELÁSTICO 

 
Categoría Comodities, Polvo  
SKU FMC035  

INFORMACIÓN GENERAL 

El CUBREBOCA UNA CAPA RECICLABLE es una mascarilla facial utilizada 
como forma de protección de agentes contaminantes dispersos en el aire y 
gotas de saliva. Contribuyen a evitar la diseminación de las enfermedades 
infecciosas respiratorias. 
Cubre boca de una capa de tela no tejida sulfatada, resistente a fluidos, 
hipo alergénico, con cinta tubular que permiten un mejor ajuste al contorno de 
la nariz y la barba y es desechable y de bajo costo.. 
Incluye: Cubreboca alta filtración de UNA capa con ajuste de hilo elástico y 
costura. 

 

DESCRIPCIÓN 

El CUBREBOCA UNA CAPA DESECHABLE CON ELÁSTICO  ofrece protección respiratoria para esta vía de 
transmisión, ya que provee una barrera física entre la boca y nariz de quien lo usa y los agentes contaminantes 
del medio ambiente. 

Usado de manera correcta previene del contacto con partículas grandes, y reduce la exposición de su saliva o 
secreciones respiratorias a otros individuos o al material de trabajo. 

Existen de diferentes grosores, lo que implica diferente nivel de protección para líquidos.  

CARACTERÍSTICAS 
Es de un solo uso, se debe desechar al terminar el uso continuo de 4 a 6 horas siempre y cuando no se haya 
humedecido o presente daños en la media filtrante. 

 

• No esterilizado 

• Con una cinta tubular a cada lado que permite el ajuste perfecto en la cara sujetado en los pabellones 
auriculares 

• Filtración de partículas (EFP) y de bacterias (EFB). Resistencia de filtración. 

• Se adapta para lograr un ajuste firme al rostro.y No empaña las gafas. 

• La tela no irrita la piel ni genera reacciones alérgicas. 

• No entra en contacto con la nariz ni con los labios. 

• Es fácil de colocar y de quitar. 

• PERSONALIZALO CON TU LOGOTIPO A UNA TINTA 

Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15º a 30º grados centígrados. 

1 
CAPA 
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BENEFICIOS 
• Diseño ergonómico que cubre perfectamente nariz y boca y no requiere de manipulación  

• Tela hidrofóbica ( repele los líquidos ) 

• Cómodo y ligero 

• Evita espacios no cubiertos disminuyendo la probabilidad de contagio por aire. 

• Repele polvo y contaminantes de tamaño mediano y evita la salida de líquidos. 

• Bajo costo 

Tanto por su duración como por su calidad, los productos Macrofilter® son la mejor opción para tu negocio. 
Ponte en contacto con nosotros y un asesor nuestro se encargará de responder a todas tus dudas y prepararte 
un presupuesto sin compromiso. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

1.- Colocar y retirar el cubrebocas de los elásticos, evitando tocar el medio filtrante 
con la mano.  

2.-Debe cubrir boca y nariz y evitar espacios entre el rostro y el cubrebocas 

3.- No tocar la cara 

4.- Retirarlo de los elásticos 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Especificaciones y 
Material  

Tela No tejida de polipropileno S (Spunbond 35 g)  

Presentación Bolsa sellada de 20 piezas. Mínimo 100 piezas 

Color Blanco 

Talla Única 

Usos Antimicrobiano, Centros Comerciales, Edificios Inteligentes, 
Hospitales, Hoteles, HVAC, Industria Alimenticia, Industria 
Automotriz, Industria en General, Industria Farmacéutica, 
Industria Metal Mecánica, Industria Química, Laboratorios, 
Refresqueras, Áreas Generales y Oficinas. 
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CUBREBOCA TRES CAPAS SIN ELÁSTICO 

 
Categoría Comodities, Polvo  
SKU FMB070  

INFORMACIÓN GENERAL 

El CUBREBOCA BÁSICO TRES CAPAS SIN ELÁSTICO DESECHABLE es 
una mascarilla facial utilizada como forma de protección de agentes 
contaminantes dispersos en el aire y gotas de saliva. Contribuyen a evitar la 
diseminación de las enfermedades infecciosas respiratorias. 
Cubre boca de una capa de tela de polipropileno, resistente a fluidos, hipo 
alergénico, CON AJUSTE NO ELASTICAS ideal para protección temporal y 
de poco tiempo y BAJO COSTO con ajuste al contorno de la nariz y la barba. 
Incluye: Cubreboca alta filtración de DOS capas con ajuste de tela no elástica 
y costua 

 

DESCRIPCIÓN 

El CUBREBOCA BASICO SIN ELÁSTICO DE TRES CAPA DESECHABLE  Usado de manera correcta previene 
del contacto con partículas grandes, y reduce la exposición de su saliva o secreciones respiratorias a otros 
individuos o al material de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS 
Es de un solo uso, se debe desechar al terminar el uso continuo de 1 a 4 horas MÁXIMO siempre y cuando no 
se haya humedecido o presente daños en la media filtrante. 

• No esterilizado 

• Con AJUSTE NO ELASTICO para sujetar en los pabellones auriculares 

• Filtración de partículas (EFP) y de bacterias (EFB). Resistencia de filtración. 

• Por su bajo costo es ideal para contingencias y periodos muy cortos donde se requiere de una protección 
inmediata 

• La tela no irrita la piel ni genera reacciones alérgicas. 

• No entra en contacto con la nariz ni con los labios. 

• Es fácil de colocar y de quitar. 

• PERSONALIZALO CON TU LOGOTIPO A UNA TINTA 

Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15º a 30º grados centígrados. 

BENEFICIOS 
• Cómodo, fácil de almacenar, para consumos masivos y ligero 

• Repele polvo y contaminantes de tamaño mediano y evita la salida de líquidos. 

• Bajo costo 

Tanto por su duración como por su calidad, los productos Macrofilter® son la mejor opción para tu negocio. Ponte 
en contacto con nosotros y un asesor nuestro se encargará de responder a todas tus dudas y prepararte un 
presupuesto sin compromiso. 

mailto:fmp@fmp.com.mx
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INSTRUCCIONES DE USO 
 

1.- Colocar PRIMERO la orejera derecha y DESPUES la izquierda y acomodar el 
puente de la nariz.  

2.-Debe cubrir boca y nariz y evitar espacios entre el rostro y el cubrebocas 

3.- No tocar la cara 

4.- Retirarlo de los soportes de las orejas 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Especificaciones y 
Material  

Tela No tejida de polipropileno SS (Spunbond 15G + 35 g)  

Presentación Bolsa sellada de 50 piezas. Mínimo 100 piezas 

Color Blanco - Azul 

Talla CH, M, GD 

Usos Antimicrobiano, Centros Comerciales, Edificios Inteligentes, 
Hospitales, Hoteles, HVAC, Industria Alimenticia, Industria 
Automotriz, Industria en General, Industria Farmacéutica, 
Industria Metal Mecánica, Industria Química, Laboratorios, 
Refresqueras, Áreas Generales y Oficinas. 
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CUBREBOCA DOS CAPAS SIN ELÁSTICO 

 
Categoría Comodities, Polvo  
SKU FMB050  

INFORMACIÓN GENERAL 

El CUBREBOCA BÁSICO DOS CAPAS SIN ELÁSTICO DESECHABLE es 
una mascarilla facial utilizada como forma de protección de agentes 
contaminantes dispersos en el aire y gotas de saliva. Contribuyen a evitar la 
diseminación de las enfermedades infecciosas respiratorias. 
Cubre boca de una capa de tela de polipropileno, resistente a fluidos, hipo 
alergénico, CON AJUSTE NO ELASTICAS ideal para protección temporal y 
de poco tiempo y BAJO COSTO con ajuste al contorno de la nariz y la barba. 
Incluye: Cubreboca alta filtración de DOS capas con ajuste de tela no elástica 
y costua 

 

DESCRIPCIÓN 

El CUBREBOCA BASICO SIN ELÁSTICO DE DOS CAPAS DESECHABLE  Usado de manera correcta previene 
del contacto con partículas grandes, y reduce la exposición de su saliva o secreciones respiratorias a otros 
individuos o al material de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS 
Es de un solo uso, se debe desechar al terminar el uso continuo de 1 a 4 horas MÁXIMO siempre y cuando no 
se haya humedecido o presente daños en la media filtrante. 

• No esterilizado 

• Con AJUSTE NO ELASTICO para sujetar en los pabellones auriculares 

• Filtración de partículas (EFP) y de bacterias (EFB). Resistencia de filtración. 

• Por su bajo costo es ideal para contingencias y periodos muy cortos donde se requiere de una protección 
inmediata 

• La tela no irrita la piel ni genera reacciones alérgicas. 

• No entra en contacto con la nariz ni con los labios. 

• Es fácil de colocar y de quitar. 

• PERSONALIZALO CON TU LOGOTIPO A UNA TINTA 

Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15º a 30º grados centígrados. 

BENEFICIOS 
• Cómodo, fácil de almacenar, para consumos masivos y ligero 

• Repele polvo y contaminantes de tamaño mediano y evita la salida de líquidos. 

• Bajo costo 

2 
CAPA

S 
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® 

Tanto por su duración como por su calidad, los productos Macrofilter® son la mejor opción para tu negocio. Ponte 
en contacto con nosotros y un asesor nuestro se encargará de responder a todas tus dudas y prepararte un 
presupuesto sin compromiso. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

1.- Colocar PRIMERO la orejera derecha y DESPUES la izquierda y acomodar 
el puente de la nariz.  

2.-Debe cubrir boca y nariz y evitar espacios entre el rostro y el cubrebocas 

3.- No tocar la cara 

4.- Retirarlo de los soportes de las orejas 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Especificaciones y 
Material  

Tela No tejida de polipropileno S (Spunbond 35 g)  

Presentación Bolsa sellada de 50 piezas. Mínimo 100 piezas 

Color Blanco 

Talla CH, M, GD 

Usos Antimicrobiano, Centros Comerciales, Edificios Inteligentes, 
Hospitales, Hoteles, HVAC, Industria Alimenticia, Industria 
Automotriz, Industria en General, Industria Farmacéutica, 
Industria Metal Mecánica, Industria Química, Laboratorios, 
Refresqueras, Áreas Generales y Oficinas. 
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® 

 

CUBREBOCA UNA CAPA SIN ELÁSTICO 

 
Categoría Comodities, Polvo  
SKU FMB035  

INFORMACIÓN GENERAL 

El CUBREBOCA BÁSICO UNA CAPA CON OREJERAS DESECHABLE es 
una mascarilla facial utilizada como forma de protección de agentes 
contaminantes dispersos en el aire y gotas de saliva. Contribuyen a evitar la 
diseminación de las enfermedades infecciosas respiratorias. 
Cubre boca de una capa de tela no tejida sulfatada, resistente a fluidos, 
hipo alergénico, CON OREJERAS NO ELASTICAS ideal para protección 
temporal y de poco tiempo y BAJO COSTO con ajuste al contorno de la nariz 
y la barba. 
Incluye: Cubreboca alta filtración de UNA capa con ajuste de tela no elástica 
y costua 

 

DESCRIPCIÓN 

El CUBREBOCA BASICO CON AJUSTE SIN ELÁSTICO DE UNA CAPA DESECHABLE  Usado de manera 
correcta previene del contacto con partículas grandes, y reduce la exposición de su saliva o secreciones 
respiratorias a otros individuos o al material de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS 
Es de un solo uso, se debe desechar al terminar el uso continuo de 1 a 4 horas MÁXIMO siempre y cuando no 
se haya humedecido o presente daños en la media filtrante. 

• No esterilizado 

• Con AJUSTE NO ELASTICO para sujetar en los pabellones auriculares 

• Filtración de partículas (EFP) y de bacterias (EFB). Resistencia de filtración. 

• Por su bajo costo es ideal para contingencias y periodos muy cortos donde se requiere de una protección 
inmediata 

• La tela no irrita la piel ni genera reacciones alérgicas. 

• No entra en contacto con la nariz ni con los labios. 

• Es fácil de colocar y de quitar. 

• PERSONALIZALO CON TU LOGOTIPO A UNA TINTA 

Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15º a 30º grados centígrados. 

BENEFICIOS 
• Cómodo, fácil de almacenar, para consumos masivos y ligero 

• Repele polvo y contaminantes de tamaño mediano y evita la salida de líquidos. 

• Bajo costo 

1 
CAPA 
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® 

Tanto por su duración como por su calidad, los productos Macrofilter® son la mejor opción para tu negocio. Ponte 
en contacto con nosotros y un asesor nuestro se encargará de responder a todas tus dudas y prepararte un 
presupuesto sin compromiso. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

1.- Colocar PRIMERO la orejera derecha y DESPUES la izquierda y 
acomodar el puente de la nariz.  

2.-Debe cubrir boca y nariz y evitar espacios entre el rostro y el cubrebocas 

3.- No tocar la cara 

4.- Retirarlo de los soportes de las orejas 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Especificaciones y 
Material  

Tela No tejida de polipropileno S (Spunbond 35 g)  

Presentación Bolsa sellada de 50 piezas. Mínimo 100 piezas 

Color Blanco 

Talla CH, M, GD 

Usos Antimicrobiano, Centros Comerciales, Edificios Inteligentes, 
Hospitales, Hoteles, HVAC, Industria Alimenticia, Industria 
Automotriz, Industria en General, Industria Farmacéutica, 
Industria Metal Mecánica, Industria Química, Laboratorios, 
Refresqueras, Áreas Generales y Oficinas. 
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® 

 
QUIÉNES SOMOS? 

 

Empresa líder que brinda soluciones innovadoras, 
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes mediante 
nuestra amplia gama de productos y experiencia de su 
personal técnico, integrando servicios de refacciones, 
instalación y mantenimiento de sistemas de filtración de 
aire, polvos y líquidos.  

Nuestro objetivo es la optimización de procesos de 
filtración y reducción de Costos de nuestros clientes, 
mediante el Servicio en sitio, productos de línea y 
personalizados. 

Contamos con el equipo mas sofisticado y certificado para 
respaldar el servicio de nuestros sistemas de filtración de: 

                                               

  AIRE                            LÍQUIDO                     POLVO 
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